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meridional
redacción

a
ndalucía vuelve a reafirmar su papel 
como destino consolidado y preferente 
para los clientes británicos en la world 
travel market (wtm) de londres, uno 

de los eventos más importantes del sector turís-
tico a nivel mundial, celebrado los días 6, 7 y 8 
de noviembre. en esta ocasión hubo una amplia 
presencia de representación política; alcaldes, 
ediles, presidentes de mancomunidades, además 
de la presidenta de la Junta, susana díaz, y el 
consejero de turismo, francisco Javier fernán-
dez. díaz quiso aprovechar la inauguración del 
stand andaluz para hacer público que la región 
superará este año por primera vez los 29 millo-
nes de turistas recibidos, siendo 29,4 a falta de 
contabilizar los últimos meses de 2017. “se trata 
de la cifra más alta que hemos registrado nunca 
en nuestra tierra” sostiene díaz, y añade que 
las previsiones para los establecimientos hote-
leros se sitúan por encima de los 52 millones 
de pernoctaciones, algo que supone “la mejor 
cifra conseguida en la historia del turismo en 
andalucía”. 

Andalucía triunfa en
la World Travel Market

Londres acogió del 6 al 8 de 
noviembre la feria del sector 
turístico más importante a nivel 
europeo, la World Travel Market 
(WTM), en la que Andalucía volvió 
a brillar como destino preferente 
del mercado británico. Por el stand 
de la región pasó la presidenta 
de la Junta, Susana Díaz; el 
consejero de Turismo, Francisco 
Javier Fernández; y numerosas 
personalidades políticas de las 
diferentes localidades andaluzas.
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la presidenta, junto al consejero de turismo, 
también quiso animar a “mejorar las condiciones 
del mercado de trabajo, porque el grado de satis-
facción de los turistas es gracias a los magníficos 
profesionales que componen el sector”.

mercado Británico

en lo referente al mercado británico, anda-
lucía sigue siendo el destino peninsular favorito 
para estos viajeros. uno de cada cuatro turistas 
extranjeros que visita la comunidad procede de 
reino unido, superando en casi cuatro puntos 
la media de emisores internacionales para la 
región. díaz destacó que han sido 2,82 millones 
de británicos los que han pasado por esta tie-
rra, 390.000 más que el año anterior, y que este 
sector “se mantiene inmune a los elementos de 
incertidumbre como el Brexit”. 

respecto a la estancia hotelera de estos via-
jeros se sitúa en 1,53 millones, el 26% del total 
de estancias de extranjeros, y 7,19 pernocta-
ciones. en concreto estas cifras se traducen en 
una estancia de 10 días de media, uno y medio 
más que el resto de turistas. además son los que 
más valoran andalucía, dándole una nota de 8,4 
puntos sobre 10, resaltando aspectos como el 
clima y la visita de monumentos, motivo por el 
que la consejería de turismo elaborará una serie 
de acciones promocionales orientadas al turis-

mo cultural. reino unido se coloca así como el 
primer emisor del exterior de españa para anda-
lucía.

acciones promocionales

andalucía emprendió una serie de actividades 
en londres para conseguir ampliar aún más su 
púbico y abrir nuevos segmentos de mercado, 

así como consolidar y fidelizar el mercado ya 
existente. el stand de la comunidad estuvo en 
el recinto excel, donde se celebró el evento, y 
contaba con 550 metros cuadrados, respaldados 
por una imagen de destino único junto con los 
ocho patronatos de turismo andaluces. también 
contó con una zona destinada a mesas de trabajo 
donde 200 profesionales estuvieron negociando 
hasta 3.000 contactos comerciales. 
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Pero también se salió a las calles londinenses 
para hacer promoción directa con el público, 
aprovechando al máximo este evento. el spot de 
‘andalucía intensamente’ se proyectó en grandes 
pantallas en barrios insignes como el mítico can-
dem town, chiswick, cromwell road, hammers-
mith, Billingsgate market y canary wharf. a esto 
hay que añadir un autobús vinilado que recorrió 
la ciudad. se instalaron expositores donde se 
ofrecían productos andaluces a los londinenses, 
y espectáculos de flamenco. antes del comienzo 
de la wtm ya tuvo contacto con el público joven 
en la university college of london, un mercado 
que quiere explotar al máximo, y llevó a cabo 
otra acción en el centro comercial angel central, 
donde cada día pasan cientos de personas. 

andalucía sede de los grandes congresos 

asimismo la comunidad se ha traído el com-
promiso de ser la sede el año próximo de los dos 
grandes congresos de agentes de viajes y touro-
peradores más importantes de reino unido, aBta 
y elite travel group, que reunirá a más de 650 
profesionales. el primero de ellos, el de agen-
tes de viajes Británicos (aBta), será en sevilla 
entre el 8 y 10 de octubre de 2018, cuando se 
presentarán los principales creadores de pro-
ductos, conocidos como ‘top Producers’. aquí se 
darán cita más de 500 delegados que presenta-
rán sus proyectos, en los que andalucía tiene un  
papel importante a nivel de ventas y destinos. la 
elección de la capital sevillana para acoger este 
evento se debe a la fama de ciudad de congresos 
que tiene, y la capacidad para organizar estos 
actos, así como las infraestructuras, hoteles de 
cinco estrellas y salones especializados. 

el segundo, elite travel group, se celebrará en 
granada también en octubre del próximo año, 
siendo la temática la misma que en el anterior y 
donde asistirán 150 delegados. esta es una gran 
oportunidad para andalucía, ya que presentará 
la variedad turística y pondrá en contacto a las 
empresas regionales con los emisores. el con-
sejero de turismo, francisco Javier fernández, 
señaló que estas son unas “oportunidades para 
que conozcan el destino y el músculo empresa-
rial andaluz, para establecer nuevas relaciones 
para los nuevos segmentos que queremos que 
sean protagonistas”.

apuesta cultural

en 2018 se celebra el año europeo del Patri-
monio cultural, lo que ha llevado a la comunidad 
a reivindicar su aspecto más relacionado con 
esta área del turismo. en concreto se celebra 
el 15 aniversario de la declaración de Úbeda y 
Baeza como Patrimonio mundial de la huma-
nidad por la unesco. las alcaldesas de ambas 
localidades, antonia olivares (Úbeda) y dolores 
martín (Baeza), presentaron un programa de 
actividades para el próximo año, entre ellas las 

| Andalucía | Turismo |

jornadas gastronómicas del renacimiento que 
se celebran del 13 de enero al 25 de marzo. el 
consejero fernández declaró que ambas locali-
dades “han sabido hacer una oferta conjunta y 
generar un producto cultural que se ha conver-
tido en uno de los grandes atractivos para venir 

Aquí no vas a ver museos, sentirás que cada rincón es una obra de arte. 

Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Descubre la historia a cada paso en andalucia.org

Baños Árabes, 
Jaén.

DESCUBRE

al destino”. recalcó que el interior supone “una 
gran oportunidad para seguir creciendo en este 
mercado, aprovechando su patrimonio histórico, 
artístico, cultural y natural, unos atractivos que 
la provincia de Jaén ha sabido desarrollar como 
instrumento de desarrollo”.  



meridional / www.revistameridional.com  7

Aquí no vas a ver museos, sentirás que cada rincón es una obra de arte. 

Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Descubre la historia a cada paso en andalucia.org

Baños Árabes, 
Jaén.

DESCUBRE



8  meridional / www.revistameridional.com

turismo y ociomeridional
www.revistameridional.com

| Málaga | Cultura |meridional

Seis años de Museo Thyssen en Málaga

40 empezara su andadura comercial, siendo en 
primer lugar una tienda de tejidos y en los años 
50 galerías álvarez. esta última realiza una inter-
vención en la que coloca mosaicos en la fachada, 
degradándola e interfiriendo en su visión.

finalmente el ayuntamiento de málaga rea-
liza la rehabilitación, gracias a la cual se han 
conservado gran parte de los techos de made-
ra, artesonados, y un torreón que es la seña de 
identidad. la ubicación del centro también es 
privilegiada, en pleno casco antiguo, rodeada de 
pequeñas calles emblemáticas como mártires o 
compañía. 

colección

la exposición permanente cuenta con 285 
obras de la colección privada de la varonesa car-

este centro no sólo cuenta con un valioso 
arte colgado en las paredes de sus salas, sino que 
el edificio que lo alberga, el Palacio de villalón 
es una de las joyas arquitectónicas de málaga, 
que fue restaurada para ser la sede de la gale-
ría. esta construcción es de estilo renacentista, 
cuenta con un amplio patio interior con arcadas 
y columnas, y supone el epicentro del museo 
que llega también a los inmuebles colindantes. 
el contraste en el estilo se hace patente; por 
un lado lo tradicional del palacio y por otro 
lo vanguardista de las otras edificaciones. se 
construyó en el siglo Xvi, y sirvió de hogar para 
muchas familias de las altas esferas, algo que se 
demuestra con los escudos que dan la bienveni-
da en la puerta principal, que pertenecen a los 
apellidos villalón, mendoza, narváez y zapata. 
tras un largo periodo deshabitado en el siglo XiX 
se hizo cargo otra estirpe, hasta que en los años 

meridional
redacción

s
e cumplen seis años desde que el museo 
thyssen abriera sus puertas en málaga, 
y desde entonces ha conseguido esta-
blecerse como uno de los iconos de la 

ciudad. antes de que las marcas internacionales 
como el ruso o el Pompidou aterrizasen en la 
capital de la costa del sol, el thyssen ya había 
empezado a crear tendencia en un sector que 
nacía de la diversificación del turismo que mála-
ga emprendía para colocarse como ‘la ciudad de 
los museos’. esta pinacoteca es una imprescindi-
ble parada junto al Picasso para comprender la 
historia y el desarrollo de las corrientes artísticas 
en nuestro país.  

edificio del Palacio de villalón
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men thyssen Bornemisza, enfocadas principal-
mente en andalucía. estas constituyen un reflejo 
de toda una época de esplendor de la pintura 
española, el siglo XiX y principios del XX. la visita 
está dividida en cuatro partes definidas por el 
estilo, y que siguen una evolución cronológica. 
en la primera nos encontramos a los ‘maestros 
antiguos’, aquí aparecen figuras de renombre 
del arte como ezquerra o zurbarán, del cual está 
expuesto la obra santa marina. la siguiente 
parada es ‘Paisaje romántico y costumbrismo’, 
donde nos adentramos en lo más “puro” de la 
tradición española, con temas taurinos, fiestas, 
arquitecturas moriscas, etc. sobresale el Paisa-
je de la costa de estepona de fritz Bamberger, 
además de la producción de artistas de la talla 
de genaro Pérez villamil, rafael Benjumea y José 
garcía ramos.  

a continuación se percibe el giro que sufre 
la pintura a mitad del siglo XiX con el tramo 
de ‘Preciosismo y pintura naturalista’. destacan 
los cuadros llenos de detalles, colores y realis-
tas, aunque son más pequeños de dimensiones 
impresionan por su fidelidad con la realidad. el 
compás del convento de santa Paula, sevilla, 
de manuel garcía rodríguez, o el sobrecogedor 
atardecer sobre la costa de málaga de guillermo 
gómez gil, son algunas de las piezas recalcables. 
‘fin de siglo’ es el broche de oro a la visita, donde 
los protagonistas son los autores que revolucio-
naron este arte durante los últimos años del siglo 
XiX y principios del XX, influidos por el movi-
miento de cambio de la pintura a nivel interna-
cional. sorolla, casas, zuloaga, iturrino y Julio 
romero de torres son algunos de los protagonis-
tas. de este último se encuentra el afamado la 
Buenaventura, uno de los iconos de esta época.

exposiciones temporales

además de la espectacular colección perma-
nente, el centro acoge interesantes exposicio-
nes temporales, la última versa sobre la obra de 
Juan gris, maría Blanchard, y otros iconos de la 
segunda vida del cubismo, en la etapa de 1916 
a 1927. esta muestra de 60 obras de pinturas, 
esculturas, dibujos y material documental estará 
hasta el 25 de febrero del próximo año. también 
han pasado otras sobre la producción de monet, 
Picasso, gauguin, Julio romero de torres, sorolla, 
van gogh, léger, el greco y artistas de la época 
pop de españa, así como el arte japonés en la 
exposición "Japón. grabados y objetos de arte".

este centro no sólo es famoso por la calidad 
artística, también por su gestión, siendo uno de 
los más transparentes de españa. es el segundo 
de la lista que realiza la fundación compromiso 
y transparencia, y que valora los datos que cada 
centro hace público. el thyssen pues se ha hecho 
un hueco como una institución más de málaga, 
ofreciendo un conjunto de cualidades y una pro-
puesta cultural completa.  



10  meridional / www.revistameridional.com

turismo y ociomeridional
www.revistameridional.com

| Sevilla | Naturaleza |

Senderismo: Ruta del Agua en Sevilla  

meridional
redacción

c
uando el calor del verano abandona 
andalucía, llega la temporada ideal para 
realizar senderismo, un deporte sencillo 
y accesible, que además permite fundir-

se con la naturaleza, una gran desconocida para 
muchos. la ruta del agua en plena sierra more-
na es un recorrido de 68 kilómetros alrededor de 
sevilla, una experiencia que estimula todos los 
sentidos, especialmente el oído y la vista. esta 
comienza en el monte carambolo, en el aljarafe, 
y termina en la sierra norte, en los lagos serra-
nos de guillena, destacan los 14 kilómetros de 
esta última localidad que se encuentran restrin-
gidos y constituyen una reserva ecológica única 
de gran riqueza.
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esta ruta se encuentra tan sólo diez minu-
tos de sevilla en coche, y está considerada por 
muchos como un museo natural, por la variedad 
de su fauna y flora y la belleza de sus paisajes. 
se puede realizar bien andando, en bicicleta o 
incluso a caballo, tiene una dificultad baja y dura 
alrededor de cuatro horas, se puede hacer inclu-
so con niños dada su facilidad. durante toda su 
extensión cuenta con un buen equipamiento, 
que incluyen 16 zonas de descansos con meren-
deros, papeleras, refugios, señales, etc. Por lo 
que es ideal para pasar el día entero y llevar algo 
de comida. 

el punto de partida se encuentra en el parque 
periurbano del gergal desde donde discurre por 
las riveras del río huelva y cala. este enclave, 
aunque bastante desconocido, se considera un 
área de vital importancia para sevilla, además 
de una reserva ecológica de vasta riqueza donde 
abundan las jaras, pinos, encinas, madroños y 
acebuches, junto con sus habitantes los jabalíes, 
zorros, tejones, ciervos, y un largo etcétera. aquí 
se encuentra el embalse del gergal, cala y el 
contraembalse de guillena, los cuales son los 
responsables de la energía y el agua de la que 
disponen las más de un millón doscientas perso-
nas que viven en sevilla y su área metropolitana, 
de ahí su relevancia.

Pero no todo es agua o verde, sorprenden-
temente también aparecen vestigios de otras 
épocas, como estaciones de ferrocarril abando-
nadas, aldeas, restos prehistóricos, y el palacio 
de Parladé. esta es una edificación del siglo XiX 
inspirada en un castillo medieval, junto un paraje 
en la rivera del cala, que cuenta incluso con 
un pequeño foso “defensivo”. el camino puede 

hacerse en ambos sentidos, pero no es circular, 
además es recomendable llevar agua, ya que no 
abundan las fuentes. 

este proyecto de turismo alternativo del 
ayuntamiento de guillena en colaboración con 
otras administraciones creado hace ya trece 
años, tiene como finalidad poner de manifiesto 
el patrimonio natural sevillano. aparte de sen-
derismo se ofrecen un gran abanico de activida-
des como buceo, embarcación pesca, acampada, 
montañismo, parapente, etc. los 14 kilómetros 
restringidos finalizan en la cantina, un restau-
rante tradicional para degustar la comida más 

típica y donde suelen aparecer algunos “visitan-
tes” como los jabalíes que acuden en busca de 
comida, pero que son totalmente inofensivos.

respecto al trayecto completo, una vez pasa-
da la cantina se encuentra la dehesa ‘el serra-
no’ donde se contempla uno de los paisajes más 
típicos de andalucía, y el camping sierra Brava 
para los que quieran pasar varios días. todo esto 
antes de llegar al colofón final en los lagos del 
serrano, donde concluye este fascinante viaje a 
lo más profundo de la provincia. cabe recordar 
algunas advertencias: la prohibición de hacer 
fuegos, recoger rocas, minerales, plantas, ani-
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| Sevilla | Naturaleza |

males y acampar en lugares no autorizadas. ade-
más hay que tener una extrema precaución con 
los barrancos y con arrojar objetos al entorno, 
así como respetar a los animales y no llamarlos 
o acercarse para no perturbarlos en su hábitat 
natural.

el próximo 6 de diciembre el ayuntamiento 
de guillena, en colaboración con la diputación 
de sevilla, celebra la ya clásica marcha ciclotu-
rista de la ruta del agua. esta comenzará a las 
9 de la mañana y recorrerá 40 kilómetros, que 
este año han sido modificados para que las vis-
tas sean más espectaculares. Pasará por encima 
del embalse del gergal y no constará de muchas 
cuestas empinadas como en ediciones anteriores. 
Para más información sobre la ruta del agua y 
este evento puede consultar la página web del 
consistorio de guillena www.guillena.org.

el municipio también tiene otras actividades 
complementarias para explotar al máximo esta 
oferta turística, como la “escuela de vuelo de 
guillena”, gracias a la cual se puede contemplar 
el paisaje completo a vista de pájaro viajando 
en ultraligero. Para los amantes de la flora y la 
fauna está mundo-Park, un espacio de 120.000 
metros de parque donde se pasa por diferen-
tes microclimas a través de los que se observan 
colecciones de bonsáis, cactus, nenúfares, orquí-

deas, palmeras, cascadas de agua, lagos, aves 
acuáticas, mariposas, pájaros tropicales, animales 
de granja, peces, caballos, camellos, etc. también 
cuenta con atracciones para los más pequeños, 

como parques, barcas, camas elásticas, etc. en 
conclusión la ruta del agua es un lugar próximo 
y perfecto para pasar uno, o varios días y disfru-
tar de la naturaleza en estado puro. 

turismo y ociomeridional
www.revistameridional.com
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| Cádiz | Pueblos |

Conoce Zahara de la Sierra 

meridional
redacción

z
ahara de la sierra ha sido elegida por el 
diario Público y la agencia tourse como 
uno de los pueblos más bonitos de espa-
ña en otoño, el único de andalucía que 

ha conseguido hacerse un hueco en esta lista. se 
encuentra a las faldas de la sierra del Jaral, justo 
en el Parque natural de la sierra de grazalema, 
y forma parte de la ruta de los castillos y for-
talezas y de los Pueblos Blancos. su vista desde 
la lejanía impresiona, destaca la atalaya situada 
en la parte superior del risco, y la blancura de 
sus casas que se ubica en la parte inferior de 
este. los ríos guadalete y Bocaleones la rodean, 
y además se encuentra a la orilla del embalse de 
zahara-el gastor, por lo que se encuentra cerca-
da por el agua.
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cuenta con una extensa historia que se 
remonta a los primeros tiempos, aunque su fun-
dación como tal y su máximo esplendor le llega 
durante la época musulmana, que dejó como 
herencia el entramado urbano actual. su nombre 
es una traducción del vocablo árabe al-sajra, 
que se traduce como peña fortificada. de esta 
época se conserva la torre del homenaje, que 
formaba parte del antiguo castillo, desde donde 
se tienen unas vistas privilegiadas de los alre-
dedores, y una parte de lo que algún día fue la 
muralla que protegía a la población. Permanece 
parte de la Puerta de la villa medieval de zahara, 
lo que consiguió salvarse después de ser des-
truida por los franceses cuando en 1812 cuando 
fueron expulsados de la región. 

la mayoría de los que pasan por zahara acu-
den atraídos por su genuina morfología, gracias 
a la que se ha convertido en uno de los lugares 
más destacados de la ruta de los pueblos blan-
cos, y que le valió el reconocimiento de conjunto 
histórico artístico 1983. estas calles encaladas 
llenas de balcones adornados transportan a 
los visitantes a un lugar donde las prisas y las 
aglomeraciones de la ciudad quedan atrás, y los 
sumerge en el estilo de vida rural más puro. 

en referencia a los monumentos destacan los 
restos de la antigua iglesia mayor o torre hexa-
gonal, una construcción del siglo Xv llevada a 
cabo después de la primera conquista de zahara 
por parte de los cristianos en 1407 y presumible-
mente situada encima de la antigua mezquita. 
aunque se conserva tan sólo una pequeña parte, 
esta ha sido restaurada recientemente y se ha 
construido el centro de interpretación de la villa 
medieval. más moderna es la iglesia de santa 
maría de la mesa, con coloridos tonos rojizos y 
la capilla de san Juan de dios letrán, con vivos 
colores amarillos y blancos, donde está la emble-
mática torre del reloj del siglo Xvi, único resto 
de la antigua ermita. en el ámbito más cultural 
está el museo Parroquial, donde se conservan 
numerosas muestras de orfebrería y bordado, y 
el centro de interpretación del Pinsapo enfocado 
a la diversidad arbórea de la zona.

el municipio además ofrece ocio en la natu-
raleza, en sus aledaños se encuentra la garganta 
verde, en la carretera que une a este pueblo con 
el Puerto de las Palomas. este es un increíble 
cañón que se va estrechando conforme se avan-
za, para dar paso a una sorpresa a los que se 

atreven a internarse: la ermita. se trata de una 
gran cueva de cuyo techo cuelgan impresionan-
tes estalactitas en tonos rosas y verdes, lo que le 
ha valido su nombre al recordar a un edificio reli-
gioso. en el suelo se han creado "piletas" con el 
agua que se filtra y que es apta para el consumo. 
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| Cádiz | Pueblos |

Para realizar este sendero es necesario solicitar 
previamente permiso y guía a través de la página 
del ayuntamiento de zahara https://www.zaha-
radelasierra.es/ en la sección de turismo. 

también es un lugar ideal para llenar el 
estómago, su gastronomía se caracteriza por 
la abundancia de platos con el típico carácter 
rural serrano; gachas, tortillas, guisos de espá-
rragos, tagarninas, acelgas con garbanzos, y por 
supuesto las carnes curadas aquí mismo. más 
tradicionales y únicos son los quemones, huevos 
cocinados con una rebanada de pan, cebolla y 
ajo, que únicamente se preparan aquí, y la sopa 
hervía o sopa “tostá”. Para que no se pierda esta 
variedad gastronómica el centro de educación 
de adultos organiza anualmente concursos de 
cocina en la fiesta de los Patronos, una oportu-
nidad para demostrar la destreza culinaria y para 
deleitar el sentido del gusto. 

otro aspecto tradicional de zahara son sus 
fiestas, las cuales conservan con mucho rece-
lo, la más importante la de la recreación de la 
toma de la villa de zahara, un evento que se 
realiza cada mes de noviembre. en este participa 
la gran mayoría del pueblo que se viste con el 
atuendo típico medieval y van pasando por las 
calles, donde interpretan los diferentes episo-

dios de este acontecimiento histórico, ante un 
gran público que proviene principalmente de los 
pueblos cercanos.

así pues, este pequeño municipio, reconocido 
a nivel nacional como uno de los más bellos de 

la península, es una visita indispensable, además 
de una oferta turística completa, para los que 
desean conocer un poco más en profundidad 
andalucía y para los que quieran llevarse una de 
las mejores fotografías que se pueden tomar en 
la región. 
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| Gastronomía | Tradición |

meridional
redacción

l
as berenjenas califales rebo-
zadas es uno de los platos 
típicos de la provincia de 
córdoba, como su nombre 

bien hace referencia. este plato se 
puede consumir en muchos restau-
rantes de la zona, aunque dada su 
facilidad, y lo sano que es, también 
se puede hacer en casa. 
 
Elaboración

en primer lugar se pone en un cazo 
el vino con el azúcar a fuego muy 
lento para que no se queme, hasta 

que se consigue una textura pare-
cida a la del caramelo. a continua-
ción se cortan las berenjenas en 
medias rodajas y se dejan en leche 
sazonada para que no se ennegrez-
can. el siguiente paso es mezclar 
la harina con la cerveza, levadura, 
huevo, sala y perejil, todo junto se 
tritura hasta conseguir una masa 
que hay que dejar fermentar.
Por último, cuando este proceso ya 
ha terminado se pasan las berenje-
nas por la masa ya fermentada y se 
fríen en abundante aceite caliente. 
al sacarlas es recomendable escu-
rrirlas en un papel absorbente y sal-
searlas con la miel de Pedro Ximé-
nez y el ajonjolí.

Berenjenas califales rebozadas
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Ingredientes: 

- 500 gramos de berenjenas.
- 1 huevo.
- 200 gramos de harina.
- 150 centilitros de cerveza.
- 35 gramos de levadura.
- 8 gramos de perejil picado.
- 200 gramos de azúcar.
- 500 centilitros de vino Pedro 
Ximénez.
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XVIII FestIVal de OtOñO de Jaén
día 30 de noviembre y 2 de diciembre
 
Jaén pone fin a su festival de otoño que cumple este año 
la mayoría de edad. Desde septiembre se han llevado a 
cabo numerosas actuaciones relacionadas con el mundo 
del teatro y la música. Para poner el broche de oro el 
próximo día 30 se celebra una gala benéfica de zarzuela, 
en el teatro Darymelia, y el día dos de diciembre la jorna-
da de clausura con el espectáculo de ‘Music has no limits’ 
en el teatro Infanta Leonor. 
 
Para más información puede consultar la página web del 
Ayuntamiento de Jaén http://www.aytojaen.es
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| Andalucía | Deporte | Golf || Andalucía | Convocatorias |

Agenda
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Mercado del Queso artesano de aracena
del 8 al 10 de diciembre
 
La localidad onubense de Aracena celebra su XVI Mercado 
del Queso Artesanal en el Pabellón ferial. La fecha escogi-
da, como cada año, es el Puente de la Inmaculada, del ocho 
al diez de diciembre, lo que asegura una gran afluencia de 
personas. Huelva es un territorio de ‘excelencia’ para este 
sector dada la calidad del producto que se elabora en la 
comunidad, por lo que es una de los mercados más impor-
tantes en este ámbito.  En las jornadas participarán dece-
nas de queserías de diferentes provincias españolas para 
dar a conocer los diferentes tipos de quesos ya sean de 
vaca, cabra u oveja. Los puestos ofrecerán a los visitantes 
una gran variedad de degustaciones no sólo de queso, sino 
también de dulces, patés, licores y artesanías.

Más información de éstas y otras 
actividades en www.andalucia.org
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La revista Meridional  
llega a más de 150.000 
suscriptores a través  
del envío de correo  
electrónico

Cuenta con más de  
90.000 destinatarios  
entre el público general

El sector turístico  
y el profesional  
constituyen su destino  
principal:  
colegios profesionales,  
hoteles, empresas de  
restauración, agencias, 
distribuidoras de  
alimentación, suministros 
de hostelería... 

Meridional: el soporte  
más eficaz de difusión  
y publicidad


